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 Resumen

El estudio se realizó en los hospitales del
Ministerio de Salud y Essalud de la provincia de Ica
para determinar el nivel de calidad en el manejo de
los residuos sólidos hospitalarios (MRSH), que está
normado por disposiciones del Ministerio. En estos
hospitales se observó la falta de organización en su
recolección, desde la fuente de generación hasta su
tratamiento, exponiendo a la población intrahospi-
talaria a un riesgo potencial, que constituye un
problema de salud pública.

El objetivo general fue determinar el nivel de
calidad en el MRSH; y los objetivos específicos: a)
Determinar el nivel de calidad en el manejo de
residuos sólidos por el personal de limpieza en los
hospitales del Minsa y Essalud, b) Determinar el
nivel de valoración (muy deficiente, deficiente o
aceptable) de la manipulación de los residuos
sólidos, por medio de las fichas de verificación.  El
método empleado fue descriptivo, de corte
transversal y longitudinal.

La población estuvo conformada por 42
trabajadores de limpieza de los hospitales del Minsa
y Essalud.  Para los resultados se empleó el programa
SPSS, versión 11, la prueba de probabilidad del chi
cuadrado, y la evaluación de las fichas por los
criterios de valoración dados por el Minsa.  Los
resultados obtenidos son: en estos hospitales no se
realiza un adecuado manejo de los residuos sólidos
-confirmándose la hipótesis planteada- y las fichas
de verificación lo ratifican.  Se concluye: en los
hospitales del Minsa y Essalud el MRSH es de baja
calidad e inadecuado.

Palabras clave: residuos sólidos hospitalarios,
manejo de residuos sólidos, segregación, residuo
biocontaminado, residuo común y residuo especial.
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Introducción

El riesgo potencial presentado por el inadecuado
manejo de los residuos sólidos hospitalarios (MRSH)
constituye un problema de salud pública, sanea-
miento ambiental, enfermedades nosocomiales,
epidemiológicas y, por tanto, es responsabilidad de
las instituciones de salud prevenir y minimizar este
riesgo en la población intrahospitalaria. Los residuos
sólidos hospitalarios (RSH) son potencialmente
peligrosos por la contaminación biológica
(microorganismos patógenos) y por las sustancias
químicas (carcinogénicas, teratogénicas, drogas y
materiales radioactivos).

Es importante destacar que la gran mayoría de
residuos punzocortantes son generados durante el
procedimiento asistencial y que justamente su
adecuado manejo en el punto de generación
minimiza e incluso puede eliminar la ocurrencia de
accidentes con este material en los propios
trabajadores asistenciales, y en los que realizan la
limpieza y el manejo de residuos hospitalarios.  Son
un riesgo para la salud pública los problemas que
trae consigo el inadecuado manejo de estos residuos
en los centros asistenciales, y asimismo por la
adquisición de enfermedades infecciosas en el
entorno hospitalario.

Es una obligación establecer y asegurar el
cumplimiento de las normas emitidas por el
Ministerio de Salud para la manipulación y descarte
de los residuos sólidos que podrían ocasionar
enfermedades en los pacientes, personal médico,
enfermeras, técnicos, auxiliares, personal de limpieza
de los centros asistenciales y público en general.

Material y métodos

El 2005 se llevó a cabo la aplicación de encuestas
a los trabajadores de limpieza de los tres hospitales
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de la provincia de Ica, dos del Ministerio de Salud y
uno de Essalud; en igual forma las fichas de
verificación y las entrevistas con los jefes de área
involucrados, secciones de personal y estadística
de los tres hospitales.  La metodología empleada fue
descriptiva con un enfoque cuantitativo, cualitativo
y de corte longitudinal, con el propósito de describir
las variables y analizar su incidencia en todo el
proceso del ciclo del MRSH, y la observación y
seguimiento a los trabajadores de limpieza, para la
valoración por medio de las fichas de verificación y
poder determinar el nivel de calidad en este manejo.

La técnica utilizada para la recolección de datos
fue la encuesta debidamente estructurada.  Para
aplicar la ficha de verificación se consideró la norma
técnica para MRSH elaborada por el Minsa (2004),
la cual se aplicó en los servicios críticos para
determinar a través de esta ficha: a) acondicio-
namiento, b) segregación y almacenamiento
primario, c) transporte interno, d) almacenamiento
final, y e) tratamiento de los residuos sólidos.  Las
variables del estudio fueron: personal de limpieza
de los hospitales del Ministerio y Essalud, y la
manipulación de los residuos sólidos en los tres
centros asistenciales.  Para obtener los resultados se
empleó para la parte estadística el programa SPSS
versión Nº 11, y la prueba de probabilidad del chi
cuadrado, y para obtener los resultados de las fichas
de verificación se consideró los criterios de
valoración dados por el Minsa: a) muy deficiente, b)
deficiente y c) aceptable.

Resultados

Se describen los resultados obtenidos:
cuantitativos y cualitativos, el aspecto técnico
operativo y los aspectos generales en cuanto a
estructura física y organizacional de los tres
hospitales de la provincia de Ica, en relación al
MRSH que generan.  El presente estudio sólo se ha
centrado en los tres hospitales de la provincia de
Ica.  Se ha considerado el manejo interno de los
residuos sólidos que comprende la organización del
sistema en los aspectos teóricos operacionales, todo
lo relacionado con los residuos sólidos hospitalarios
y los recursos humanos que se encuentran
involucrados en el manejo de los mismos.

Discusión

La acumulación  de  los  residuos sólidos en el
almacenamiento primario en los hospitales del
Minsa lo realizan los pacientes y en Essalud en
ambientes como los pasadizos destinados también
para depósitos de ropa sucia, desde la fuente de
generación.

Según la norma técnica para el MRSH (Minsa
2004) está considerado como muy deficiente: «se
cumple con pocos requisitos  y  se determina como
muy posible la ocurrencia de accidentes de trabajo o
contaminación del medio ambiente».  Los
requerimientos son los siguientes: servicios
debidamente acondicionados para descartar los
residuos sólidos y personal capacitado.

En el hospital Regional Nº I del Minsa el
almacenamiento final consiste en un contenedor de
gran tamaño que semeja el contenedor del transporte
municipal.  En el hospital Santa María del Socorro
los contenedores se encuentran oxidados sin tapa.

En el hospital Nº III FTG de Essalud el almacena-
miento final para residuos comunes es un área que
está cercada y las bolsas son arrojadas por lo alto, y
tiene una puerta que comunica con la calle para el
personal de transporte.  El almacenamiento para los
residuos biocontaminados está en el mismo
ambiente del incinerador.  De acuerdo al criterio de
valoración cumple con escasos requisitos, lo cual
determina como muy posible la  ocurrencia de
accidentes de trabajo o ambiente, siendo los
requerimientos según las normas: a) Ambiente de
uso exclusivo y debidamente señalizado. b)
Ambiente debidamente acondicionado: pisos
limpios y desinfectados. c) El personal de limpieza
que ejecuta el almacenamiento debe contar con ropa
de trabajo y equipo de protección.

Se concluye que los tres hospitales motivo del
presente estudio no tienen un almacenamiento final
que reúna los requerimientos de la norma técnica
del Minsa, por lo cual alcanzaron el criterio de
valoración de muy deficientes.

Conclusiones

1. De los servicios críticos evaluados, el de
nutrición no realiza la segregación según las
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normas del Ministerio de Salud; resultado:
manejo inadecuado.

2. En relación a las características de los recipientes
para residuos comunes, biocontaminados,
especiales, el transporte interno, protección del
personal y almacenamiento final; resultado:
inadecuado.

3. En las etapas de segregación, almacenamiento
primario, transporte interno, almacenamiento
final, tratamiento y recolección externa; en los
tres hospitales, según el criterio de valoración
se obtuvo la valoración: muy deficiente.

4. Se confirmaron las hipótesis planteadas, de baja
calidad en el manejo de los residuos sólidos;
resultados obtenidos por medio de las fichas de
verificación: deficiente  manejo de los residuos
sólidos hospitalarios.

5. Por lo expuesto, se determinó en los tres
hospitales de la provincia de Ica: Hospital
Regional y Hospital «Santa María del Socorro»
del  Ministerio de Salud, al igual que el Hospital
Nº III «Félix Torrealva Gutiérrez» de Essalud: el
MRSH es de baja calidad y deficiente.

6. Estos resultados indican los riesgos a la salud
pública en la población nosocomial y público en
general.  Asimismo el MRSH comprende aspectos
de organización de la institución de salud,
capacitación constante del sector técnico operativo
y asignación de presupuesto para este rubro.

7. La provincia de Ica hasta la actualidad no cuenta
con relleno sanitario según las normas del
Ministerio de Salud, existiendo sólo botaderos
que se encuentran dentro de la ciudad.

Propuestas

1. Se debe realizar un diagnóstico situacional y
monitorear el funcionamiento del plan de
gestión en el MRSH, e implementar las acciones
necesarias para un manejo adecuado de los RSH
según la norma técnica del Ministerio de Salud
sobre MRSH (2004) y así evitar los posibles
riesgos a la salud pública en la población.

2. Las instituciones del Ministerio de Salud y
Essalud deben hacer un plan estratégico
integral, con metas de corto y mediano plazo

para lograr un sistema de gestión sostenible de
los RSH.
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